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Código 
Admitida / 
Excluida 

Motivo exclusión 

8502J EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

3075C EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

8132J ADMITIDA   

2392G ADMITIDA   

1982N EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

7420X ADMITIDA   

7287y EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

6602F EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

1083N EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

3150A EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

8980L EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

0451H EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 



 

5399q EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

2434Y EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

0413S ADMITIDA   

4789H EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

0648Z ADMITIDA   

3260N EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

3566H ADMITIDA   

6274X ADMITIDA   

8451z EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

9793G EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

6928X EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

3282S ADMITIDA   

1390P EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

4525H ADMITIDA   

2452L ADMITIDA   

4339K ADMITIDA   

3344J EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

4430J EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

5929n ADMITIDA   

8124A EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

8243Z EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 



 
 
9618Y ADMITIDA   

9279D EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

5877F ADMITIDA   

4253Q EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

5515G ADMITIDA   

1997R ADMITIDA   

2023V ADMITIDA   

0637K EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

2116G EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

5099Q ADMITIDA   

5659t EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

5173B EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

1734F ADMITIDA   

4716B EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

5854H EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

5065H ADMITIDA   

7090X ADMITIDA   

9293E EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

4288W EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

6736D EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 



 

7728G EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

8555P ADMITIDA   

1144N ADMITIDA   

0958D ADMITIDA   

0097E EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

2657F ADMITIDA   

1748E EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

7066Y EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

5520T ADMITIDA   

9734M ADMITIDA   

7900M ADMITIDA   

5206B EXCLUIDA 
No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del 
puesto. 

4491Q ADMITIDA   
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